Ficha: Fuente del BUITRE (Grazalema, Cádiz)

Fuente del BUITRE (Grazalema, Cádiz)

Fuente del Buitre, abrevaderos (Pangusion Cigales Ernesto, mayo 2009)

1 Localización
Nombre del manantial/fuente:
Fuente del BUITRE
Pedanía aldea, paraje o pago:
Breña del Agua
Municipio:
Grazalema
Coordenadas UTM (ETRS89):
X: 281805,721 Y: 4074229,642 Huso: 30 Altitud: 923 m
Nombre de la cuenca:
Guadalete-Barbate
Nombre de la subcuenca:
Guadalete
Nombre del río/arroyo que origina (si procede):
Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):
Sierra de Grazalema (050.060)
Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):
Parque Natural Sierra de Grazalema, Red Natura 2000 y Reserva de la Biosfera
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2 Procedencia del Agua Subterránea
Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterranea:
Sierra del Blanquillo / Cerro del Pilar
Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterranea:
Rocas carbonatadas
Rocas detríticas
Margas y calizas, localmente areniscas

3 Tipo de Surgencia
Manantial

4 Descripción
Fuente de dos pilares situada cercana a la pista forestal que lleva de Benamahoma a Zahara
de la Sierra, próxima al nacimiento del arroyo del Marrueco, que junto a otros acabara
formando la Garganta Seca. Para localizarla deberíamos abandonar el camino hacia la
derecha y avanzar unos 100 m en dirección al puerto de la Foyaga. Suele estar protegida
por alambres o cuerdas de la que cuelgan algunas cintas o plásticos para evitar que los
buitres se bañen en ella y las reses aborrezcan el agua por el fuerte olor que dejan en ella.
La zona, cercana a la sierra del Blanquillo y cerro del Pilar, se enmarca dentro de un sector
más amplio como es la sierra de Zafalgar. Unos metros más arriba de los abrevaderos se
localiza una alcubilla con el manantial del que sale una conducción hasta el frontispicio
donde hay un solo caño.

5 Instalaciones Asociadas
Fuente rural
Abrevadero

6 Caudal Medio
Caudal Bajo (1 - 10 l/s)
¿Se agota? Se agota excepcionalmente

7 Uso del Agua
Rural y ganadero

8 Acceso y Uso Público Actual
Acceso: Con restricciones
Uso público actual: Bajo
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9 Estado de Conservación
Bueno

10 Amenazas, Impactos y Presiones
Ninguna.

11 Antecedentes históricos
Pudo ser un descansadero del camino del Perezoso, es decir aquel que comunicaba esa
laguna con Grazalema por el puerto de la Foyaga y el sendero de los Pinsapos.

12 Otra Información
La fuente se sitúa en las cercanías del sendero público de Benamahoma a Zahara de la
Sierra, que lleva años en litigio y permanente controversia entre los propietarios de varias
fincas y las administraciones públicas.

13 Valores Sectoriales
Científico/Didáctico:
Minero/Medicinal:
Paisajístico/Pintoresco:
Medio-ambiental:
Recreativo/Turístico/Uso Público:
Histórico/socio-cultural:
Arquitectónico:
Económico:
Arraigo/Aprecio popular:

14 Valoración General
Media

15 Nombre del autor/es de la ficha
P. Sánchez Gil y E. Pangusión Cigales
(02-09-2020)

16 Mapas de localización
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ADVERTENCIA:
Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.
Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos
a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en
permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las
verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.
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